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Clavespara
unfuturoverde
La sostenibilidad es ya un aspecto fundamental para el futuro y la
competitividad de las empresas, así como para los planes públicos
de desarrollo. Huelva y su provincia tienen claro las pautas a
seguir para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Sostenibilidad
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C
OMO parte del Pacto Europeo
por una Ciudad Verde, la ciu-
dad de Huelva está inmersa en
un proceso decisivo en su
avance hacia un modelo urba-

no más sostenible, resiliente e inclusivo,
con múltiples proyectos orientados a la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Un camino “que ya venimos transitan-
do en los últimos años y en el que conta-
mos ahora con nuevas herramientas y ac-
ciones que van a suponer un impulso fun-
damental”, ha puesto de manifiesto el al-
calde de Huelva, Gabriel Cruz, incidiendo
en “la aspiración de nuestra ciudad de ser
referente y estar en la vanguardia de la
nueva era de la transición ecológica, para
promover definitivamente una forma de
vivir que cuide del planeta y ofrezca más
prosperidad y felicidad a todas las perso-
nas, construyendo ciudades inteligentes
y más humanizadas que avancen hacia el
progreso, pero desde el necesario equili-
brio entre el desarrollo económico, social
y el respeto al medio ambiente”.

Ésta viene siendo una meta transversal
abordada desde el Consistorio onubense
en los años previos con actuaciones enca-
minadas a construir una Huelva más ver-
de, amable y habitable, planteamiento
que impregna, por ejemplo, la EDUSI (Es-
trategia de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado) de Huelva, Regeneración de
su Pulmón Verde y Social, cofinanciada
con el FEDER (Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional), matriz de las múltiples
actuaciones que se están llevando a cabo
en 17 barriadas del entorno del Parque
Moret, revitalizando zonas degradadas y
generando espacios públicos de calidad,
potenciando las zonas verdes, la dinami-
zación social y los hábitos saludables, así
como la eficiencia energética.

Al margen de la EDUSI, con las nuevas
peatonalizaciones acometidas en la ciu-
dad y las que tenemos en proyecto, se
apuesta también por la creación de zonas
de bajas emisiones.

La Huelva sostenible también tiene una
enseña en la puesta en valor de uno de los
recursos naturales del municipio, como
es la Playa del Espigón, playa virgen que

forma parte del Paraje natural Marismas
del Odiel, Reserva de la Biosfera.

“En el plano de la movilidad, -ha desta-
cado el primer edil- hemos dado pasos
importantes con la renovación de la flota
de Emtusa con autobuses ecológicos; ve-
nimos promoviendo la movilidad eléctri-
ca con incentivos fiscales e infraestructu-
ras de recarga; y estamos ejecutando el
primer Plan Municipal de Movilidad Sos-
tenible de la ciudad”.

El modelo de ciudad por el que está
apostando el Consistorio potencia la in-
dustria limpia, la economía circular y las
energías renovables. De hecho, desde el
Ayuntamiento se viene colaborando en la
implantación en el término municipal de
plantas solares fotovoltaicas.

“El objetivo que abordamos desde el
área de Transición Ecológica, creada en
nuestro segundo mandato corporativo,
es avanzar hacia una Huelva más sosteni-
ble, verde, amable, habitable y responsa-
ble con el medio ambiente. Una ciudad
que hace tres años, ya fue pionera en es-
ta materia, acogiendo el Congreso Inter-
nacional de Cambio Climático; donde
quedó muy claro que esta emergencia re-
quiere la suma de acciones a todos los ni-
veles con carácter urgente, aportando so-
luciones en positivo desde la informa-
ción, comprensión y concienciación so-
cial”, ha señalado Cruz.

De manera transversal se incorpora es-
te concepto de transición ecológica al ‘re-
sideño’ de la ciudad que se está llevando a
cabo con la revisión del PGOU (Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana), y que tendrá
un impulso determinante con otros instru-
mentos que el Ayuntamiento se dispone a
elaborar, como la Agenda Urbana o el Plan
Municipal Contra el Cambio Climático.

En palabras del alcalde, “tenemos muy
presente lo que ya no es una amenaza, si-
no una realidad: el cambio climático y la
necesidad de comprometernos desde lo
local para combatirlo desde todos los
frentes: desde la movilidad, las activida-
des económicas, los hábitos de consumo,
la gestión de los recursos energéticos y de
los residuos sólidos urbanos, etc. y, en de-
finitiva, reducir la huella ecológica de las
actividades humanas”.

En definitiva, sostiene Cruz, “quere-
mos que Huelva sea referente en la tran-
sición ecológica que a nivel planetario es-
tamos obligados a promover. Desde la ac-
ción en el presente y con la mirada pues-
ta en un futuro más sostenible”.

NEXT GENERATION Y AGENDA
URBANA

El Ayuntamiento de Huelva ha acudido
a la convocatoria lanzada por el Gobier-
no de España para la creación de zonas
de bajas emisiones, solicitando fondos

CORPORACIÓN ONUBENSE

Gabriel Cruz
“Queremos queHuelva

sea referente en la
transición ecológica que a

nivel planetario”

ElAyuntamientodeHuelvaimpulsa
elcaminohaciala‘ciudadverde’

La capital onubense se encuentra en unmomento clave en su avance hacia unmodelo

urbano orientado a la transición ecológica, con las acciones enmarcha y los proyectos

promovidos desde la Alcaldía deGabriel Cruz
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del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia para la implementa-
ción de nuevos itinerarios peatonales en
el entorno de la Plaza de las Monjas y la
Plaza de San Pedro.

“Estamos trabajando desde la Oficina
de Desarrollo Estratégico para promo-
ver, en efecto, un cambio físico y social
en Huelva aprovechando la oportunidad
que representan los fondos de recupera-
ción post-covid”, ha manifestado el regi-
dor.“Por ello, con los proyectos que esta-
mos presentando a los fondos Next Ge-
neration, incidimos en la creación de
nuevos espacios peatonales y conviven-
ciales, las infraestructuras verdes, la mo-
vilidad sin impacto ecológico con auto-
buses eléctricos y los elementos de fo-

mento de la cohesión social. Cualifican-
do el parque público de vivienda, refor-
zando la cobertura vegetal de la ciudad
o nuevos equipamientos que contribu-
yan al dinamismo social y económico en
los distritos urbanos”.

De cara al nuevo periodo de programa-
ción 2021-2027, para optar a fondos euro-
peos, se tendrá en cuenta que las ciudades
cuenten con su propia Agenda Urbana.
Será una ventaja en los procesos de con-
currencia competitiva para conseguir más
financiación para Huelva.

“Estamos trabajando para ser una de las
ciudades españolas pioneras en elaborar
una Agenda Urbana que nos permita dis-
poner del marco estratégico necesario pa-
ra articular de manera coherente y eficaz

los proyectos”, ha apuntado Cruz.
“Un reto que estamos abordando desde

nuestra Oficina de Desarrollo Estratégico,
y hemos dado un paso crucial presentan-
do el proceso de elaboración de la Agen-
da Urbana de Huelva a los agentes socia-
les y económicos y llamando a su partici-
pación, para que entre todos diseñemos
esta hoja de ruta, este plan de acción en-
caminado a favorecer ese nuevo modelo
de ciudad más humanizada y sostenible”.

En los próximos meses se ultimará el
documento de avance del futuro PGOU,
en el que, a través de un proceso de par-
ticipación ciudadana, se proyectarán las
soluciones generales de la ordenación
urbanística de la ciudad para las próxi-
mas dos décadas.

Otro paso crucial que va a dar el Ayun-
tamiento es la elaboración del primer
Plan Municipal de Cambio Climático de
Huelva, “que va a dotar a nuestra ciudad
de un instrumento para sistematizar y co-
ordinar todas las políticas locales orienta-
das a la reducción de gases de efecto in-
vernadero y a la mejora de las condiciones
ambientales”, ha explicado el alcalde.

La transición a una nueva forma de vi-
vir era ya una meta previa a la pande-
mia, pero la crisis sanitaria y su alto im-
pacto social y económico han hecho re-
forzar la convicción de que apremia sen-
tar las bases hacia una sociedad más re-
siliente y sostenible. “No es una opción -
remarca Cruz- Es una necesidad. Es el
camino de la vida”.

Huelva más sostenible

5

El camino hacia una Huelva más soste-
nible tendrá un nuevo hito en el Plan de
Infraestructuras Verdes cuya elabora-
ción se ha aprobado esta semana en el
Pleno del Ayuntamiento.
Como complemento a todo el trabajo
de planificación estratégica que veni-
mos desarrollando, queremos reforzar
esta apuesta con la elaboración de un
Plan de Infraestructuras Verdes, en el
que la participación ciudadana tendrá,
como no puede ser de otra manera, un
lugar destacado.
Un plan con el que, además, daremos
respuesta al mandato del Gobierno de
España (Orden PCM/735/2021, de 9 de
julio), relativo a la implementación de
la Estrategia Nacional de Infraestruc-
tura Verde y de la Conectividad y Res-
tauración Ecológicas, encaminada a
rehabilitar hábitats degradados, pro-
mover la conectividad ecológica con
los espacios naturales y aumentar la
biodiversidad en las ciudades.

Entre otros cometidos, con este plan
analizaremos la calidad y el confort
de los parques y jardines públicos de
Huelva para crear ‘bosques urbanos’;
y se detectarán espacios de oportuni-
dad para el establecimiento de zonas
de pequeños jardines de barrio, zonas
de la periferia urbana, plazas duras,
calles, azoteas, descampados, roton-
das, medianas…, para generar un sis-
tema socioecológico próximo a la ciu-
dadanía.
Potenciando la arboleda y la vegeta-
ción en nuestra ciudad buscamos lu-
char contra el Cambio Climático; gene-
rar y acondicionar zonas de estancia y
de tránsito confortables y adecuadas;
ornamentar la ciudad como se merece;
contribuir a la preservación de la biodi-
versidad; conseguir que Huelva pueda
ser receptora de financiación externa;
y, en definitiva, en apostar por una Ciu-
dad moderna, sostenible, pujante,
amable, audaz e inclusiva.

El último paso,
Plan de InfraestructurasVerdes
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S
E podría decir que Don Simón,
marca que ostenta la familia Gar-
cía Carrión, es la “media naranja”
de los amantes del zumo 100% na-

tural. Desde la década de los 80’, Don Si-
món acompaña a las familias españolas
con su vino joven. Más tarde, la innova-
ción y ese carácter luchador hizo que la
empresa apostara por la diversificación
de la marca y entrara en el sector de be-
bidas no alcohólicas donde los zumos
100% naturales, por su inigualable cali-
dad, han sido protagonistas en el devenir
de la compañía.

Don Simón ha optado siempre por te-
ner un pensamiento global y lleva años
dirigiendo su política empresarial hacia
la sostenibilidad, una sostenibilidad que se
compone de tres dimensiones: medio am-
biente, economía y sociedad. Esa visión
global radica en actuar de manera local,
una estrategia muy bien definida y llevada
a la perfección por esta empresa familiar
tan presente en Huelva y Andalucía.

UNA PLANTA ÚNICA, PIONERA E
INNOVADORA

En Huelva se encuentra la principal plan-
ta de exprimido de García Carrión. Se
trata de un complejo único, innovador y
pionero a nivel internacional, rodeado de
millones de naranjos en una zona privi-
legiada de Andalucía. En cuanto a su ma-
teria prima, la naranja, esta se recoge en

su momento óptimo de maduración y son
exprimidas al momento, recién cogidas
del árbol gracias, entre otros aspectos, a
los acuerdos a largo plazo llevados a ca-
bo con más de 40.000 agricultores.

Otra de las cuestiones principales de la
planta onubense es que se apuesta por
un cultivo prácticamente ecológico,
manteniendo así un fuerte compromiso
con el medioambiente. En definitiva, se
trabajan las frutas libres de tratamientos
fitosanitarios, haciendo el proceso de
elaboración de forma 100% natural.

Un total de 2.300 hectáreas de planta-
ciones propias de naranjos, que los pro-
fesionales de Don Simón exprimen sin
perder ninguna de sus propiedades.

Además, la preocupación por salva-
guardar el planeta es una constante. Por
ello, García Carrión ha sido reconocido
en los Premios Europeos de medioam-
biente por su proyecto Tres ceros y Biodi-
versidad que trata tres objetivos funda-
mentales: cero emisiones contaminan-
tes, cero consumo neto de agua y cero re-
siduos. Estas acciones no hacen más que
confirmar la gran labor ecológica que lle-
va a cabo la empresa.

EL ENVASE MÁS SOSTENIBLE PARA
BEBER ZUMO

De cara a favorecer la sostenibilidad, Don
Simón ha apostado por un nuevo packa-
ging, una botella más ligera elaborada al

100% con plástico reciclado rPET y 100%
reciclable, que reduce la huella de carbono.

Además, entre sus otras características,
este nuevo envase también cuenta con un
tapón traslúcido ECO-CAP que elimina los
colorantes, aumentando así el número de
veces que se puede reciclar, reduciendo la
huella de carbono y disminuyendo el uso
de agua en el proceso de fabricación.

Los consumidores podrán disfrutar al
máximo del zumo 100% exprimido La
Huerta de Don Simón, un producto de
gran calidad y que apuesta por la agricul-
tura de proximidad y el cultivo ecológico.

La familia García Carrión confirma
así su labor por mejorar el medio am-
biente a través del envase de sus pro-
ductos, unos nuevos envases que ase-
guren la calidad y seguridad alimenta-
ria, que sean más ligeros, con baja hue-
lla de carbono, un consumo de agua
más reducido en su elaboración y la
eliminación de todo plástico innecesa-
rio en la cadena de valor.

Andalucía y su majestuosa tierra
onubense se enorgullecen de poder
contar con la labor de García Carrión,
una empresa familiar que se ha erigido
como pieza fundamental en el sector y
que ha hecho de Don Simón la marca
de bebidas españolas más querida por
los consumidores, estando presente en
más de la mitad de los hogares de
nuestro país.

Unaapuestaporlasostenibilidad
La familiaGarcíaCarrión,poseedorade lamarcaDonSimón, alcanzaungranhitoen

sostenibilidadconunnuevoenvaseelaboradoal 100%conplástico recicladoy100%reciclable

DON SIMÓN

ZumoDon Simón
Apuesta por la

agricultura de kilómetro
cero y por la materia
prima de nuestro país
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L
A Comunidad de Regantes Oli-
vargas (CR Olivargas), locali-
zada en la Comarca del Andé-
valo onubense, ha finalizado
recientemente las obras de

abastecimiento de agua. Esta tarea se ha
traducido en 2.319,05 hectáreas que
abarcan los municipios de la Zarza-Perru-
nal, Calañas y El Cerro de Andévalo.

Con la instalación de una moderna y
eficiente red de riego, el compromiso de
la entidad es trabajar cada día para dar
solución a las necesidades de sus regan-
tes, optimizando así el uso de los recur-
sos actualmente disponibles, y es que la
Comunidad está dotada con 8.484.698
m³/año de agua a suministrar en el total
de la superficie de riego.

Conscientes de la nece-
sidad de caminar hacia
una agricultura respe-
tuosa con el entorno, so-
cialmente responsable y
sostenible, la CR Olivar-
gas ha llevado a cabo un
programa de seguimien-
to y evaluación ambien-
tal para comprobar que las actuaciones
realizadas hayan respetado los condicio-
nantes ambientales recogidos en la Auto-
rización Ambiental Unificada (AAU), y,
de esta forma, solventar cualquier tipo
de cuestión en materia de sostenibilidad
ambiental que pudiera ocurrir.

Ha venido desarrollando diferentes ac-
tuaciones de repoblación de plantacio-
nes compensatorias (adelfa, pino piño-
nero, alcornoque y encina), aplicación
de medidas de protección de fauna en las
balsas y la revegetación de sus taludes
con especies autóctonas, y está compro-
metidos en seguir avanzando hacia un
futuro donde la agricultura, el medioam-
biente y el desarrollo sostenible convivan
y se refuercen mutuamente.

Una vez finalizada las obras de distri-
bución de agua, la CR Olivargas está im-
plantando un programa de mejoras tec-
nológicas en el regadío. Se está llevan-
do a cabo la implementación del tele-
control de riego, una medida que con-
trola todos los parámetros del flujo de
agua. Ello implica una mejora de la efi-
ciencia en el uso del agua, así como la
detección de averías de forma rápida.
Además, se está trabajando y proyectan-
do la instalación de una planta fotovol-
taica para la producción de energía so-
lar que permitirá la mejora en la eficien-
cia energética, siendo el fin último el
autoconsumo y el uso de energías ver-
des (renovables) que mejoren el entor-
no y los ecosistemas.

Otro de los compromisos de la CR Oli-
vargas, es abordar el reto demográfico.
Situados en la zona central de la geogra-
fía onubense, y siendo actualmente una
de las comarcas más deprimidas de la
provincia de Huelva, se pretende mejo-
rar el nivel de vida de la zona permitien-
do que los habitantes de las comarca se
involucren en la creación de pequeñas
explotaciones en regadío, permitiendo
así el desarrollo e impulso del sector pri-
mario. Remarcar también la importancia
de la creación de empleo directo e indi-
recto gracias a las numerosas oportuni-
dades empresariales que se están fomen-
tado en la zona: ferreterías, talleres, su-
ministros, movimientos de tierra y ma-
quinaria agrícola, entre otros.

CROlivargas: visiónverde
hacia el futuro

3
Actuaciones de

replantación de

plantaciones

compensatorias

en el trazado de

red de riego.

COMUNIDAD DE REGANTES DEL ANDEVALO MINERO

Telecontrol de riego
Mejora en la eficiencia

del uso del agua y
detección rápida de
posibles averías
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SJPUERTO MANTENIMIENTOS INTEGRALES

S
JPUERTO, la empresa de manteni-
miento integral de instalaciones
que garantiza procesos con están-
dares de calidad total, eficiencia y
transparencia, destaca, ante todo,

por su incalculable nivel humano y su com-
promiso con el ámbito medioambiental. Así
lo ha estipulado su CEO, Manuela Risueño
Carrillo, quien ha resaltado el “compromiso
social que tiene nuestra empresa con todos
sus grupos de interés, así como con el me-
dioambiente y las buenas prácticas en ges-
tión y gobernanza”, para continuar expo-
niendo que “nuestro modelo de negocio no
se entiende sin el concepto de valor compar-
tido. El valor que generamos con nuestras
actividades en nuestras zonas de influencia
queremos que sea compartido, que llegue y
contribuya a mejorar del bienestar social de
nuestra comunidad”.

Mención aparte merece para ella la situa-
ción pandémica por Covid-19, un contexto
mundial que ha traído consigo “incertidum-
bre y dolor” y que, como se ha venido obser-
vando, está generando una situación de cri-
sis tanto a nivel social como económico. “ Es
por ello, por lo que en el pasado ejercicio
2020 hemos duplicado esfuerzos por gene-
rar valor compartido, y por que ese valor, en
la medida de nuestras posibilidades, haya
servido y sirva para paliar el sufrimiento de
muchas personas”, declara. En este sentido,
SJ Puerto, desarrolló importantes esfuerzos
de cara a diseñar e implantar medidas que
garantizaran la salud y el bienestar de todos
sus empleados, así como de los trabajadores
de sus clientes y de todas aquellas personas
que les han prestado servicio como provee-
dores. Algunas de ellas han sido la adapta-
ción de los puestos de trabajo del personal,
en función del nivel de riesgo potencial, así
como la creación de un comité de gestión de
emergencias Covid en el que han participa-
do todos los encargados, y que se centraba
en realizar el seguimiento de la pandemia
en la plantilla.

COMPROMISOCONLOSODS

SJPuerto mantiene, desde que hace seis
años se aprobara la Agenda 2030 de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo Sostenible,
un férreo compromiso con los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Así, la entidad pre-
senta una visión proactiva y una estrategia
de sostenibilidad basada, especialmente, en
el crecimiento económico, la inclusión social
y la protección del medioambiente. Este
compromiso también se hace presente me-

diante la adhesión al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas. Esto ha propiciado el desa-
rrollo de una cultura de sostenibilidad en la
organización, así como una orientación bá-
sica en su estrategia de sostenibilidad.

La entidad, además, ha sumado temas
que consideran relevantes a los ODS, entre
los que figuran, por ejemplo, una cadena de
valor responsable, que les asegura un respe-
to a la normativa vigente y a los Derechos
Humanos, así como un compromiso con
compras responsables, con el predominio
de proveedores locales. También es impor-
tante mencionar la relación que mantienen
con los 50 trabajadores que integran la em-
presa, a los que consideran una parte muy
importante de la clave del éxito. Por ello, SJ
Puerto invierte continuamente en entornos
seguros de trabajo, formación y capacita-
ción, así como en mejoras de las condicio-
nes que determinan la calidad del empleo.

CERO ACCIDENTES LABORALES

Para la entidad, la seguridad de sus traba-
jadores no es negociable. “El objetivo ce-
ro accidentes laborales es una máxima
que refleja el compromiso de todos los
que formamos SJP con la Declaración de
la Organización Internacional del Traba-
jo”, afirman desde dentro de la empresa.

De esta forma, a lo largo del año 2020,
SJPuerto ha implementado tres acciones
principales en materia de protección la-
boral, a saber: la renovación de la Nor-
ma OSHAS 18001 de seguridad e higie-
ne en el trabajo, el inicio de los trabajos
de valoración de puesto para fomentar
la equidad externa e interna de su polí-
tica retributiva y las 180 horas de forma-
ción específica en materia de prevención
en riesgos laborales relacionado con el
protocolo anticovid diseñado por
SJPuerto.

CALIDAD, EXCELENCIAYBIENESTAR

SJPuerto presume de los altos estánda-
res de calidad y excelencia que deposi-
tan en cada una de las prestaciones de
servicio que desarrollan. “En SJP basa-
mos nuestro modelo de gestión en el
concepto de excelencia, esa ha sido
nuestra constate”, aseveran. Esto lo
plantean de tal manera para que los
clientes puedan centrarse, exclusiva-
mente, en las actividades que le genera
rentabilidad, dejando todo lo demás en
manos de esta empresa de mantenimien-
to. Tanto es así que siempre se encuen-
tran en la búsqueda de nuevas ideas, for-
mas y productos que facilite el día a día
de sus clientes. Todo ello se desarrolla en
base a los 7 principios de gestión: el
cliente está en el centro de la organiza-
ción, búsqueda constate de la calidad to-
tal en todas las actuaciones, eficiencia y
transparencia en todas las relaciones,
compromiso firme con la seguridad y sa-
lud en el trabajo, respeto al medioam-
biente, especial atención a las demandas
sociales y políticas activas para la conci-
liación de la vida laboral con la familiar y
el respeto al principio de igualdad.

Finalmente, SJPuerto entiende que su
modelo de negocio debe generar valor
en el entorno social en el que desarrollan
su actividad, así como que debe contri-
buir con el desarrollo social y económi-
co de dicha comunidad, promoviendo la
igualdad de oportunidades y luchando
contra la exclusión social. En este senti-
do, se aplicó un modelo de inversión so-
cial que se fundamenta en tres progra-
mas: uno de de ayuda contra la exclusión
social, otro de colaboración en educa-
ción en valores y bienestar social y, para
terminar, un útimo programa de patro-
cinios de entidades deportivas.

SJPuerto,coneldesarrollosocial
Laempresademantenimiento integral, adherida alPactoMundial de lasNacionesUnidas,

apuesta por losObjetivos deDesarrolloSostenible como lamejor formade crecimiento

Calidad y excelencia
“EnSJPuerto basamos
nuestromodelo de

gestión en el concepto
de excelencia, esa ha

sido nuestra constante”

3
Operarios de la

empresa

SJPuerto

desarrollando

sus labores de

mantenimiento.
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HUELVA

E
l escenario energético de An-
dalucía está cambiando con el
paso progresivo de los años. Se
está evolucionando de un sis-
tema de generación centrali-

zado y basado en energías fósiles hacia un
sistema más eficiente de generación distri-
buida, que aprovecha en mayor medida los
recursos renovables y disminuye nuestra
dependencia energética del exterior.

Tanto es así que los últimos datos pu-
blicados por parte de la Agencia Anda-
luza de Energía relativos al pasado año
2020, apuntan a un aumento muy sig-
nificativo en el uso de energías renova-
bles. En este sentido, Huelva encontró
una posición muy positiva al haber ex-
perimentado un crecimiento del 66,8%
en el consumo de estas nuevas energías
verdes, en especial en lo que refería a
biodiésel. Dentro de las fuentes de
energía menos agresivas con el medio
ambiente, también es necesario desta-
car la subida experimentada de la pro-
vincia en lo que se refiere al consumo
de Gas Natural, con el que ha registra-
do un incremento del 2,3%, una cifra
que va de la mano del descenso del
2,8% que experimentó en relación a los
productos petrolíferos.

Así, las renovables han llegado a su-
ministrar el 4,7% de la energía consu-
mida en la provincia onubense, con ese

aumento del 66,8% frente al año ante-
rior y con unas perspectivas de creci-
miento, con varios planes de instala-
ción de parques fotovoltaicos que se
desarrollaron durante todo el año
2020 y del que se esperan grandes
oportunidades.

HUELVA 2021, UN PROYECTO
AMBICIOSO

El pasado mes de julio se inauguró la
planta solar fotovoltaica Huelva 2021
que, junto a su hermana Huelva 2020, lle-
garán a producir la energía equivalente
al consumo de un total de 28.000 hoga-
res, o lo que es lo mismo, al total de la ciu-
dad de Huelva. Construida por la empre-
sa Bruc Alter Energías Renovables, en el
término municipal de la capital, se trata
de un parque de 50 MW de potencia insta-
lada que cuenta con un total de 113.686
paneles solares capaces de producir 100
GWh al año. Esto podrá llegar a evitar la
emisión del 94.000 toneladas de CO2.

El alcalde el Huelva, Gabriel Cruz,
que estuvo en el acto de inauguración,
quiso agradecer la apuesta de Bruc Al-
ter por la ciudad de Huelva, “que con la
puesta en marcha de este ambicioso
proyecto nos van a ayudar en la necesa-
ria e inevitable transición energética
hacia las renovables”. Además, el edil
onubense puso especial interés en el
impacto económico que ha tenido la
construcción y puesta en marcha de es-
ta planta en Huelva. En clave de im-
puestos y tasas en periodo de construc-
ción, la planta consiguió superar una
inversión de 2.783.755 euros. A esto se
le suma lo que supondrá en periodo de
explotación, que, en base a una estima-
ción a 35 años, significará una aporta-
ción de 5.250.000 euros.

Luis Venero, consejero delegado de
Bruc Energy, también quiso participar
en este acto de inauguración y agrade-
ció a las instituciones representadas su
apuesta por las energías renovables.

También felicitó a Alter Enersun por la
calidad de la instalación y subrayó su
oportunidad en un momento de acele-
ración del proceso de sustitución de
combustibles fósiles. “Huelva es un
ejemplo para muchos otros municipios
que quieren liderar el proceso de des-
carbonización, imprescindible en la lu-
cha contra el cambio climático”, afirmó.

Fuentes muy solventes del sector, ase-
guraron a Huelva Información que en
cinco años la provincia liderará en Espa-
ña la producción de energía de fuente
solar y se convertirá en uno de los prin-
cipales focos de Europa. Se habla de
“perspectivas reales” de disponer
1.200MW en fotovoltaica en un lustro.
No es un vaticinio infundado y lo dicen
alejados de la hipérbole: Huelva está
destinada a ser una de las grandes loco-
motoras de las renovables en España.

La ventaja reside en que, en la provin-
cia de Huelva, se dan condiciones me-
teorológicas muy buenas, inmejorables
en el caso de las horas anuales de sol.
Además, existe una gran superficie dis-
ponible en toda la provincia, sobre todo
en comarcas como el Andévalo, donde
no se observa la fragmentación de terre-
nos que sí hay en otras. Otro punto a fa-
vor son las condiciones técnicas existen-
tes, con una mano de obra cada vez más
especializada fruto del aumento de pro-
yectos en desarrollo y de la necesidad de
construir nuevos complejos cada año.

Huelva,conlaenergíasolar
Con la inversión que la provincia deHuelva está realizando enmateria de energías

renovables, está destinada a ser uno de los grandes focos de lasmismas enEuropa

ENERGÍAS RENOVABLES

Impulso económico
Laplanta fotovoltaica

Huelva2021ha conseguido
superaruna inversiónde
casi 3millonesde euros

Uso de energías verdes
Huelva ha experimentado
un crecimiento del 66,8%
en el empleo de energías

renovales
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E
L crecimiento económico, desa-
rrollo social y el cuidado del mun-
do en el que vivimos depende, en-
tre otras muchas cosas, de que vi-
vamos en entornos sostenibles. La

sostenibilidad va más allá de lo que a priori
nosvienealamente,relacionadoconlanatu-
raleza y, en la mayoría de los casos, “lo ver-
de”. Ser sostenible es, también, entre otras
cosas, no tener infraestructuras deficientes,
tal y como recogen los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) de la ONU. Por ello,
Huelva necesita el desdoble del túnel de San
Silvestre para serlo.

Que Huelva siga contando con esta in-
fraestructura, con exactamente medio siglo
de vida, “que no se haya modernizado ni
adaptado a los tiempos en los que vivimos,
es preocupante”. Según explican desde la
Plataforma por el Túnel de San Silvestre, “el
túnel se construyó para una realidad distin-
ta, en la que Huelva no era ni una décima
parte de lo que es hoy, cuando hemos multi-
plicado nuestra población, crecido a nivel in-
dustrial, turístico, agrícola…”.

El túnel de San Silvestre no es actualmen-
te una infraestructura resiliente. Lo sería si
fuese capaz de responder y atender a las ne-
cesidades de sus usuarios ante un peligro –el
principal usuario del túnel es el 80 % de los
hogares de la provincia de Huelva, unas
350.000 personas–. “Actualmente no está
garantizado, puesto que no existe alternati-
va al túnel, si el agua que actualmente circu-
la por él deja de poder hacerlo porque el tú-

nel colapsa, no puede hacerlo por ningún
otro sitio”. La solución a esta situación es que
la infraestructura contase con un desdoble,
un túnel en paralelo que garantizara el su-
ministro del agua para Huelva y la convier-
ta en un territorio sostenible.

El actual túnel se aprobó con una capaci-
dad de transporte que actualmente es limi-
tada, de 10 m3 por segundo, y “tiene un gra-
do de deterioro que nos preocupa”. Para se-
guir haciendo llegar el agua para el consu-
mo humano, la industria, el turismo o la
agricultura necesita con urgencia un desdo-
ble, paralelo al actual. Los apenas 8 kilóme-
tros de túnel “han cumplido su vida útil, pe-
ro ahora, Huelva es otra y no puede seguir
dependiendo de una infraestructura con 50
años, sin mantenimientos ni revisiones, que
en cualquier momento nos puede dejar sin
agua a todos”.

¿Puede permitirse Huelva contar con una
infraestructura deficitaria mucho más tiem-
po, que además es esencial para la distribu-
ción de sus recursos hídricos? El cuello de
botella que es actualmente el túnel de San

Silvestre “podría acabar con el desarrollo
económico y social de Huelva, además de
hacer que no salga agua de nuestros grifos
durante mucho tiempo”.

Para unir fuerzas y que el desdoble del tú-
nel de San Silvestre sea pronto una realidad
se ha creado la Plataforma por el Túnel de
San Silvestre, formada por 12 comunidades
de regantes de la provincia de Huelva; la
Universidad de Huelva; la Diputación de
Huelva; la Plataforma en Defensa de los
Regadíos del Condado; Giahsa; Aguas
de Huelva; AIQBE; el Círculo Empresa-
rial de Turismo de Huelva; la Asociación
Provincial de Productores y Exportado-
res de Fresa de Huelva (Freshuelva);
Asociación Provincial de Citricultores;
la Asociación de Comunidades de Re-
gantes de Andalucía (Feragua); la FOE;
Cooperativas Agro-Alimentarias en
Huelva; los sindicatos CCOO; UGT; UPA
Huelva; Asaja Huelva; Interfresa;
COAG; CREA; la Cámara de Comercio
de Huelva y el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

¿Puedeunterritoriosersostenible
coninfraestructurasdeficientes?

Huelva necesita el desdoble del túnel de SanSilvestre para su desarrollo

TÚNEL DE SAN SILVESTRE



Huelva
Sostenible

GRUPO JOLY

viernes 29-10-202112

A
TALAYA Mining, operadora
de la mina de cobre de Riotin-
to, mantiene un compromiso
con el futuro sostenible, in-
corporando las últimas inno-

vaciones tecnológicas en el sector, así co-
mo los conceptos de seguridad y respeto
ambiental propios de la minería del siglo
XXI. “La industria minera moderna ha de-
mostrado su resiliencia y capacidad de
contribuir en los momentos más difíciles,
como la crisis sanitaria que vivimos. Esa
capacidad acarrea una gran responsabili-
dad que no vamos a eludir”, explica Alber-
to Lavandeira, CEO de Atalaya Mining.

ADHESIÓN AL
PACTOMUNDIAL DE LA ONU

El compromiso de la empresa es diario:
los objetivos del negocio se alinean con
una gestión sostenible de sus operaciones
desde el aspecto social, ambiental, de se-
guridad y de gobernanza. Así, Atalaya es
la primera minera española en adherirse
al Pacto Mundial de la ONU comprome-
tiéndose con los 10 principios rectores del
Pacto y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Atalaya adscribe así
sus operaciones a estos principios univer-
sales y participa activamente en la cons-
trucción de un mundo más responsable y
sostenible. «Los Principios y Objetivos del
Pacto Mundial son un espejo donde nos
miramos, que nos devuelve la imagen de
un futuro mejor. Hay que trabajar día a
día para que esta visión se convierta en
una realidad», añade Lavandeira.

Y es que los retos que enfrenta el ser hu-

mano, como el cambio climático, la esca-
sez de agua, las desigualdades o el ham-
bre, solo se pueden resolver con una pers-
pectiva global y un desarrollo sostenible:
apostando por el progreso social, el equi-
librio medioambiental y el crecimiento
económico; metas que necesitan la impli-
cación activa de personas, empresas, ad-
ministraciones y países del mundo.

Se trata pues de realizar una gestión
sostenible del proceso de producción del
cobre, desde el convencimiento de que
aumentar el valor social, ambiental y
económico a sus actividades mejora los
resultados empresariales; y que esto re-
percute de manera positiva en el entorno
ambiental y en los grupos de interés, in-
cluyendo empleados, accionistas, veci-
nos, entidades, instituciones...

Así, Atalaya Mining despliega sus ope-
raciones conforme a un Plan de Sosteni-
bilidad que fortalece la influencia de los
criterios sostenibles en la toma de deci-
siones e impulsa el diálogo con las partes
interesadas. El Plan parte de una nueva
Política de Sostenibilidad, y ha sido es-
tructurado en seis bloques de trabajo:
Buen Gobierno, Personas, Operación Se-
gura, Medio Ambiente y Cambio Climá-
tico, Sociedad e Innovación y Tecnolo-
gía, abarcando así todas las áreas de la
actividad.

De entre estas destaca la gestión am-
biental: bajo el paraguas de la Autoriza-
ción Ambiental Unificada favorable para
el proyecto obtenida en 2014, Atalaya vie-
ne realizando un importante esfuerzo en
materia ambiental desde la fase pre-ope-
racional, implantando y ejecutando el
Plan de Vigilancia y Control Ambiental co-
mo herramienta básica para la ejecución
de su política en este terreno, basada en
un firme compromiso con el desarrollo
sostenible de sus operaciones mineras, te-
niendo como máxima la prevención ante
cualquier impacto sobre el entorno.

LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO COMO
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Atalaya trabaja para reducir su Huella de
Carbono, dato que se calcula anualmen-
te cuyo análisis refleja que la operación
ha mejorado su eficiencia climática, con
emisiones por debajo de la media del sec-
tor: la cantidad de gases emitidos por to-
neladas de cobre producidas ha descen-
dido gracias a la optimización de los pro-
cesos con inversiones en equipos más mo-

dernos y eficientes. La empresa mantiene
además nuevos objetivos de mejora, ali-
neándose con la estrategia europea para
una industria climáticamente neutra.

Así, Atalaya seguirá incorporando me-
didas en materia climática, como la nue-
va planta fotovoltaica de autoconsumo
que va a suministrar energía limpia a la
explotación minera y su proceso de
transformación. Con una potencia insta-
lada de 50 megavatios y unas 60 hectá-
reas, será una de las mayores instalacio-
nes de autoconsumo industrial de Espa-
ña y la primera en una mina.

Una inversión que supera los 30 millo-
nes de Euros y que reafirma el compro-
miso de la empresa con la innovación, la
sostenibilidad y la energía verde, ya que
ofrece una reducción anual de más de
40.000 t de emisiones indirectas de CO2,
equivalentes al consumo de 173.000 ba-
rriles de petróleo. Hay que tener en cuen-
ta que el consumo eléctrico representa el
60% de la huella de carbono de la opera-
ción minera.

1. MÁS EFICIENTES EN EL
CONSUMO DE AGUA

El consumo de Agua es un vector clave de
Sostenibilidad, y Atalaya trabaja para ga-
rantizar el uso eficiente de este recurso
natural. Partiendo del cálculo de la Hue-
lla Hídrica de la mina y su proceso indus-
trial, la empresa mantiene un Plan de
Mejora continua para encontrar eficien-
cias en su proceso, optimizando el con-
sumo, minimizando el volumen de agua
a gestionar, y reciclando el 100% de las
aguas recogidas.

También se cuida la calidad; los hitos
marcados por la Autorización Ambiental
del proyecto para la recuperación progre-
siva de los indicadores ambientales no só-
lo se están cumpliendo, sino que están
adelantando plazos; también en cuanto a
la calidad de las aguas y la remediación
de los drenajes provenientes de la mine-
ría histórica, que afectan a las cuencas de
los ríos Tinto y Odiel. Ello gracias a las so-
luciones técnicas de Atalaya, incluyendo
la monitorización constante de la calidad
de las aguas en múltiples puntos, las ac-

AtalayaMiningapuestapor
lasostenibilidadcomo
estrategiadedesarrollo

Laminera impulsa suPlandeSostenibilidad

para alinearse con losPrincipios yObjetivos

delPactoMundial de lasNacionesUnidas

MINERÍA

Alberto Lavandeira
“LosPrincipios yObjetivos
del PactoMundial sonun
espejo dondenosmiramos,
quenos devuelve la imagen

deun futuromejor”

Esfuerzo
“Hayque trabajar

día a día para que esta
visión se convierta enuna

realidad”

3
Alberto

Lavandeira, CEO

de Atalaya Mining.
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tuaciones de ordenación hídrica, la reu-
tilización de aguas y la restauración.

2. I+D+I PARA LA
EXCELENCIA AMBIENTAL

La industria minera es altamente inten-
siva en conocimiento, y busca perma-
nentemente soluciones innovadoras para
mejorar sus prestaciones. Atalaya mantie-
ne una actividad permanente de Investi-
gación y Desarrollo con universidades y
centros de conocimiento, de particular-
mente en el plano ambiental.

En este ámbito existen acuerdos de co-
laboración con las Universidades de Huel-
va (Calidad y Tratamiento de Aguas), Se-
villa (Huella de Carbono), Complutense
de Madrid (Diseño y Restauración Geo-
morfológica) y CSIC (Seguridad de Pre-
sas). Entre ellas, destaca la colaboración
con la Unidad Asociada al CSIC-UHU
“Contaminación Atmosférica” del Centro
de Investigación en Química Sostenible,
en una innovación “made in Huelva” para

neutralizar el potencial impacto de la ac-
tividad en la atmósfera de su entorno, me-
diante el control de las emisiones difusas
y de la calidad del aire. El sistema está ba-
sado en una red de sensores fijos con tec-
nología AirVisual y móviles con AirCas-
ting, que miden en continuo la concentra-
ción de partículas, permitiendo tomar
medidas para mitigar cualquier fuente im-
prevista de emisiones, evitando así afec-
tar a la calidad del aire.

3. CUIDANDO LA NATURALEZA CON
LA QUE COMPARTIMOS EL ESPACIO

Las operaciones mineras comparten el
espacio con especies animales y vegeta-
les. Algunas de ellas son de gran interés,
por gozar de una especial protección, re-
quiriendo un manejo que asegure su pre-
servación y puesta en valor. En Riotinto,
Atalaya cuida las poblaciones de Erica
Andevalensis, o brezo de mina, una espe-
cie arbustiva que habita en las comarcas
mineras de la provincia de Huelva gra-

cias a su capacidad de adaptación a estos
terrenos. Las actuaciones comienzan con
la traslocación de las poblaciones afecta-
das por las labores, y la reproducción
abundante y estable a partir de semillas
recolectadas, para finalmente proceder
a su siembra. Atalaya también cuida de
las poblaciones de Quirópteros que habi-
tan la mina, particularmente en los anti-
guos túneles. Los murciélagos, como es-
pecies protegidas, son objeto de medidas
de conservación, incluyendo el censo y
seguimiento de las poblaciones, el acon-
dicionamiento de sus refugios, y la crea-
ción de nuevos refugios artificiales.

4. UN IMPULSO SOCIAL
PARA LA COMARCA

Atalaya apuesta por potenciar el impac-
to social positivo en su entorno más cer-
cano, y por ejemplo favorece la contrata-
ción local, tanto de personas como de
empresas. La Responsabilidad Social de
la empresa se extiende a toda la Cuenca
Minera, a través de la Fundación Atalaya
Riotinto. La entidad invierte 600.000 eu-
ros anuales a través de colaboraciones
con entidades sin ánimo de lucro con
presencia activa en la zona, como Cári-
tas, AFA-El Campillo, Unidos por el Alto,
Asociación Matilde o Asociación ATHE-
NEA. Y también con acuerdos con todos
los Ayuntamientos de la comarca para
iniciativas en el ámbito educativo, el de-
sarrollo local y las infraestructuras, la
cultura y tradiciones, el deporte, y un lar-
go etcétera. Sin olvidar las iniciativas
propias, como el curso de operador mi-
nero, totalmente gratis para 20 desem-
pleados de la comarca, el Reto Malacate,
para el impulso al tejido empresarial y la
cultura emprendedora, o las visitas de
escolares a la mina.

Medidas

5

Atalaya mantiene una acción cons-
tante por la Sostenibilidad. Son cien-
tos las medidas que aportan a la me-
jora continua de todos los indicado-
res ambientales desde el primer día:
3Programa de riego constante de
pistas y tajos.
3Obras de recogida y canalización
de las aguas.
3Mejoras en los bombeos de drena-
je de aguas.
3Nueva estructura del depósito de
estériles.
3Vivero para reproducir la Erica An-
devalensis.
3Refugio para la reproducción de
quirópteros.
3Plan de Control arqueológico de
los tajos.
3Valorización de elementos patri-
moniales.
3Red de control de la calidad del ai-
re en la mina.
3Control de emisiones de ruido y vi-
braciones.
3Monitorización de la calidad de las
aguas.
3Plan de Gestión de residuos no mi-
neros.
3Manejo de suelos afectados por
minería histórica.
3Limpiezas forestales para prevenir
incendios.

Acciones en favor
de la Sostenibilidad
en laMina



Huelva
Sostenible

GRUPO JOLY

viernes 29-10-202114

E
L XXV Salón Internacional del
Agua y Medio Ambiente ha
contado con una jornada en la
que han participado el director
general del Agua del Ministe-

rio para la Transición Ecológica, Teodoro
Estrela, y los presidentes de las Confede-
raciones Hidrográficas del Duero, Cantá-
brico, Guadiana, Tajo, Miño-Sil, Segura,
Júcar, Guadalquivir y Ebro.

Dicha Jornada, bautizada como ‘Los re-
tos del agua en España’, ha tratado temas
tan necesarios como la mejora general en
la gestión del agua, la adaptación al cam-
bio climático o la preparación ante inun-
daciones. También se han debatido cues-
tiones sobre cómo alcanzar el buen esta-
do ecológico de las masas de agua, así co-
mo la gestión sostenible del agua subte-
rránea, la mejora hidromorfológica y la
recuperación del tránsito sedimentario.
En este sentido, Teodoro Estrela, subrayó
que los instrumentos para afrontar los
nuevos retos de la gestión del agua son los
Planes Hidrológicos, los Planes de gestión
de Inundación, y los Planes de Sequía.

En plena consulta pública de los Planes
Hidrológicos 2022-2027, que se renova-
rán después de seis años vigentes, ‘Los re-
tos del agua en España’ ha puesto de rele-
vancia algunos aspectos claves que di-
chos proyectos deben reconocer y defen-
der, especialmente aquellos que hacen re-
ferencia al cambio climático y la garantía

de recursos y su sostenibilidad en un con-
texto de sequías.

El último Plan Hidrológico de la Demar-
cación Hidrográfica del Guadiana, que
pronto alcanzará el fin de su validez des-
de que fuera aprobado en 2016, estuvo re-
glado por normas nacionales y comunita-
rias que configuran un procedimiento bá-
sico, y eminentemente común, para todos
los Estados miembros de la Unión Euro-

pea. En este sentido, destacaran algunas
de las medidas más notorias, como es el
orden de preferencia entre diferentes usos
y aprovechamientos del agua. Así, de for-
ma ordenada, quedaría dispuesta la prefe-
rencia para abastecimiento de población;
usos industriales para producción de ener-
gía eléctrica; usos agropecuarios; usos in-
dustriales para la producción de energía
eléctrica en centrales hidroeléctricas;
acuicultura; usos recreativos y, finalmen-
te, navegación y transporte acuático.

Además, también se estipulaba que “En-
tre distintos usos se preferirán aquéllos
que garanticen las necesidades básicas pa-
ra el consumo doméstico y las necesidades
medioambientales para alcanzar el buen
estado ecológico de las aguas”, así como
que “los usos para el desarrollo de activi-
dades económicas se valorará en función
de su sostenibilidad”.

De cara al nuevo Plan Hidrológico del
Guadiana, que debe ser revisado antes de
que finalice este año 2021, en la Jornada
‘Los retos del agua en España’ se puso el
punto de mira en alcanzar el buen estado
de las masas de agua y de evitar su deterio-
ro, algo en lo que el Ministerio para la
Transición Ecológica ayudará trabajando
en la culminación de los planes de depu-
ración y saneamiento en todo el territorio
español y avanzando en la resolución de la
contaminación difusa para garantizar la
seguridad del recurso hídrico.

Lacalidaddelaguaenelpunto
demiradelPlanHidrológico

7
El río Guadiana a

su paso por el

Puente

Internacional que

conecta Huelva y

Portugal.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

Nuevos retos
Antes de que finalice 2021,
el vigentePlanHidrológico

delGuadiana debe ser
revisado y actualizado

‘Los retosdel aguaenEspaña’haabordado temascomo lagestiónsostenibledel aguasubterránea
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L
A Comunidad de Regantes Palos
de la Frontera ha hecho suya la
máxima de “menos es más” en
cuanto al uso eficiente del agua,
y lo hizo desde su nacimiento.

La sostenibilidad forma parte de los princi-
pios fundacionales de la CR Palos que ya
cumple 21 años de historia. Incluso la red
de distribución del agua que nutre a las
3.500 hectáreas del entorno se activaron
con garantías para permitir que “cada gota
cuente” y se aproveche al máximo.

La Comunidad de Regantes Palos obtu-
vo en el año 2014 una concesión de agua
superficial de la administración autonó-
mica con el líquido procedente del siste-
ma Chanza- Tinto-Odiel-Piedras que es
con la que hoy se nutre el área de riego.

Además, la Cuenca Hidrográfica se
encuentra en un estado excepcional,
siendo de las pocas de España que ha
aumentado caudal en el último año.
Con unas reservas que se encuentran
actualmente por encima del 66% en
una de las mejores situaciones de todo
el país, este caudal refrenda que el uso
racional del agua en la CR Palos es una
seña de identidad de los empresarios
agrícolas del entorno.

Fruto de este buen hacer y con la tran-
quilidad de cumplir escrupulosamente la
normativa y de tener el foco puesto en la
sostenibilidad medioambiental, la Comu-
nidad de Regantes Palos de la Frontera
alumbró el sello ‘Agua de riego 100% le-
gal’. La entidad de riego quiere así testi-

moniar que toda el agua que se gestiona
en el entorno ha sido entregada de forma
legal con una concesión administrativa
evitando así suspicacias o errores en tor-
no a la misma.

El riego sostenible abarca, por lo tanto,
la necesidad de considerar múltiples as-

pectos, cobrando especial relevancia los
relacionados con la degradación, pérdi-
da o agotamiento de los recursos, tales
como el suelo, el agua y la energía, y con
una particular atención a la protección y
conservación de la biodiversidad y del
medio ambiente.

Elriegosostenible
comomotordela

CRPalos
El sellode ‘Agua100%legal’ y los sistemasde

telecontrol garantizansuusoeficiente

COMUNIDAD DE REGANTES PALOS DE LA FRONTERA

A
principios de octubre, se dio a
conocer un avance del proceso
de elaboración de la Agenda
Urbana de Huelva. Esto fue en
el Salón de Chimeneas de Casa

Colón y de la mano de Gabriel Cruz, alcal-
de, Javier Franco, socio de la consultoría
Cercania, y Jesús Manuel Bueno, conce-
jal de Empleo, Desarrollo Económico y
Planificación Estratégica.

En este encuentro se estipuló que los
principales retos de cara a la nueva
Agenda Urbana son la sostenibilidad
ambiental y la integración social. Entre
las mejoras medioambientales, Franco
recalcó que una tarea pendiente es que
la movilidad sea sostenible, de modo
que ayude a generar una mejor calidad
de vida y, a su vez, una menor contami-
nación. Los retos sociales parten de la
premisa de “no generar barrios desfavo-
recidos y tratar que haya un proceso de
integración social”. A esto se ha unido
una mayor generación de empleo que se

lograría incentivando los
sectores económicos
“que de alguna manera
giren y potencien los as-
pectos de sostenibilidad
urbana y sostenibilidad
verde”, volvió a enlazar
el edil.

De esta forma, con el
acto de presentación del avance de la
Agenda Urbana, se dio el pistoletazo de
salida a un proceso de participación en
el que, se espera, participen todos los
agentes sociales. Un proyecto que, tal y
como anotaron los responsables, se en-
cuentra intrínsecamente unido a las po-
líticas internacionales de Naciones Uni-
das de la Agenda 2030 y a las políticas
nacionales de la Agenda Urbana Españo-
la.

El alcalde de la capital onubense decla-
ró que todo quedaría sustentado en una
ciudad “inclusiva, resiliente, sostenible,
segura, compacta, habitable”. También

aseguró que esta nueva Agenda Urbana
se orientaría a crear “una ciudad para las
personas”, con la posibilidad de un co-
rrecto desarrollo económico, y que sea
responsable con el consumo de los recur-
sos naturales del territorio. “Una ciudad
que se sume a la protección y al cuidado
del planeta en el marco de todas las reso-
luciones que se están adoptando en Na-
ciones Unidas”, puntualizó. Esto último,
con la esperanza de alcanzar la neutrali-
dad climática de cara a 2050.

La última pincelada fue para los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas, de los cuales, España
ha adoptado 10. En este sentido, Huelva
persigue el desarrollo de ciudades soste-
nibles y verdes, ciudades inclusivas en
las que el fenómeno de la exclusión so-
cial se frene; objetivos vinculados con la
digitalización y la innovación de los sec-
tores productivos y económicos y, en ge-
neral, actuaciones vinculadas con la
equidad y la igualdad de género”.

LaAgendaUrbanaapuestaporla
sostenibilidadyeldesarrollosocial

No contribuir a la creación de barrios desfavorecidos y tratar que existan procesos de

integración social, son algunas de lasmedidas que se verán en la nuevaAgendaUrbana

7
Gabriel Cruz,

alcalde de

Huelva, en la

presentación del

avance de la

Agenda Urbana.

AGENDA URBANA



Huelva
Sostenible

GRUPO JOLY

viernes 29-10-202116


